
   

Revista de Estudios Regionales

ISSN: 0213-7585

rer@uma.es

Universidades Públicas de Andalucía

España

Reseña de "Discurso en presentación de libro-homenaje"

Revista de Estudios Regionales, núm. 75, enero-abril, 2006, pp. 153-157

Universidades Públicas de Andalucía

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507506

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507506
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75507506
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=755&numero=7208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507506
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org


DISCURSO EN PRESEN-
TACIÓN DE LIBRO-HO-
MENAJE*, José Cazorla, 
1/2/06

Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Granada
Excmo. Sr. Presidente del CIS
Autoridades académicas

Queridos amigos y compañeros 
No siempre logra un docente 

alcanzar una oportunidad como la 
presente, que  permite culminar una 
trayectoria académica en la forma más 
honrosa y halagadora posible. Tampoco 
es frecuente que un numeroso grupo de 
amigos, colaboradores y compañeros 
conjunten su trabajo en un gesto que 
los ennoblece, y al que es muy difícil 
corresponder debidamente, salvo con 
unas palabras de gratitud, a todas luces 
insuficientes.   

Ni tan a menudo como se suele 
creer se percibe la presencia de la 
ambición o la avaricia en el mundo aca-
démico, lo cual constituye “por defecto” 
paradójicamente una de sus principales 
cualidades. Son muchos en él quienes 

con la mayor generosidad entregan su 
esfuerzo, como estamos viendo es este 
mismo caso, para coadyuvar en una 
tarea que constituye el mejor recuerdo 
que, a la postre, se puede guardar de 
nuestra alma mater.

Y hablando de recuerdos en nues-
tra institución, al cabo de algo más de 
medio siglo en ella, esa larga perspec-
tiva permite valorar, en cierta justa me-
dida, hasta qué punto ha evolucionado 
para mejor, en casi todos sus aspectos. 
Quedó muy lejos aquella época en que 
los adjuntos, meros aspirantes enton-
ces desde la lejanía a la casi inaccesible 
condición de catedráticos, en su pri-
mera reunión de Junta de Facultad, al 
manifestar tímidamente: “…en eso yo 
opino…”, a veces recibían con rubor 
por única respuesta, “Vd. no tiene nada 
que opinar”, pasándose de inmediato 
al siguiente punto del orden del día. 

Actitud que iba en consonancia 
con la anécdota de aquel profesor 
que comunicó al adjunto: “mañana 
nos vamos a Madrid”. Y en efecto 
ambos se encontraron en el andén a 
la hora apropiada con sendas maletas 
junto al tren. La inaudita pretensión del 
adjunto quedó en entredicho cuando 

* Homenaje al profesor José Cazorla Pérez. A finales de 2005, el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) editó dos enjundiosos volúmenes en homenaje al prof. José Cazorla: Estructura y procesos socia-
les (820 págs.) e Instituciones y procesos políticos (883 págs.). Entre ambos recogen cerca de noventa 
variados trabajos, de muy diversos investigadores, que abordan, desde muy diferentes enfoques, bien 
“procesos sociales”, bien “procesos políticos”. El 1 de febrero de 2006 se presentaron en la Universidad 
de Granada, en un acto académicamente brillante y entrañable, con asistencia de autoridades, colabora-
dores, discípulos y amigos. La Revista de Estudios Regionales, de la que el prof. Cazorla fue uno de sus 
fundadores, quiere adherirse al merecido homenaje y la manera de hacerlo es reproduciendo las hermosas 
y sentidas palabras que el prof. Cazorla pronunció en el acto de Granada.
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“el jefe” le preguntó a donde iba. Lleno 
de sorpresa, el modesto académico 
respondió: “¿No dijo Vd. que íbamos 
a Madrid?”. “Sí, claro, nos, la cátedra”, 
fue la olímpica réplica.

o ante el insólito espectáculo de 
que el adjunto acudiese por las tardes 
a la Facultad, para preparar las clases 
del día siguiente, se le advirtiese :”Está 
Vd. gastando mucha luz”.

El convencimiento de la propia 
importancia, en un mundo por fortuna 
hoy menos propicio a tales expresiones, 
está ya bastante desgastado, salvo 
excepcionalmente en ámbitos más rea-
listas, como el de las grandes finanzas o 
ciertas poderosas burocracias. Todavía 
no hace mucho subsistían restos de 
esa autosuficiencia, que llegaban a 
expresarse en fórmulas exigidas al diri-
girse los contribuyentes a funcionarios 
incluso de nivel medio, mediante rígidas 
formas reverenciales, hoy risibles, tales 
como “… gracia que espera alcanzar de 
la reconocida bondad de V.I., cuya vida 
guarde dios muchos años”.  

La división de las materias en 
compartimentos estancos, tan lejana 
de los lazos de interdisciplinariedad 
que son indispensables en cualesquiera 
Ciencias, era dogmática  incluso  a 
mediados de los años 60 para ciertos 
profesores. Y así, cuando la cátedra 
de derecho Político solicitó para mi 
preparación de la tesis la adquisición 
de una calculadora (mecánica, aún no 
había electrónicas), hubo una cierta 
elevación de cejas en el ambiente, ante 
la inusitada ”intrusión” de tal artefacto 
entre los venerables textos jurídicos.   

Lo cierto es que la tradición inicia-
da por Fernando de los Ríos, seguida 
por el malogrado García Labella, los en-
ciclopédicos Sanchez Agesta y Gomez 
Arboleya, y la orientación socio-política 
de Francisco Murillo, durante más de 
setenta años consolidaron,  frente a 
visiones más conservadoras, una pers-
pectiva innovadora, profunda y perma-
nentemente renovada de la conjunción 
de  derecho, Sociedad y Política, que 
enriqueció en gran medida tanto esos 
campos como otros adyacentes de 
nuestra Universidad, trayectoria que ha 
llegado a producir más de cien docto-
res. Aquellos maestros nos enseñaron 
a pensar, y nos dieron mucho más de 
lo que tal vez hemos sido capaces de 
transmitir. 

Sintetizando el espíritu común que 
nos inspiraba, cabría decir que proba-
blemente no somos responsables de 
lo que después hagan nuestros discí-
pulos, pero  sí siempre de los maestros 
que en su momento escogimos. Por mi 
parte, en ese aspecto sólo he recibido 
recompensas. En mi  departamento 
no nos ha unido durante muchos años 
sólo una relación de discipulado, sino 
de amistad. Y es bien sabido (Thoreau) 
que los verdaderos amigos no viven en 
mera armonía, sino en melodía. 

A lo largo de los años, todos 
aprendimos a participar de un espíritu 
académico en modo alguno improvi-
sable, ni siquiera imitable, porque no 
basta matricularse en una Universidad 
para ser universitario: hay que saberlo 
ser. Y también aprendimos -y hemos 
intentado a nuestra vez transmitir- que 
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es preciso rechazar el error esté don-
de esté, y proceda de quien proceda, 
incluidos quienes ejercen el poder. de 
aquí que uno de los objetivos del uni-
versitario sea la libertad de búsqueda, 
para lo que nuestros maestros nos 
enseñaron a utilizar los instrumentos 
correspondientes. Lo cual no implica 
un frío alejamiento de la realidad, ni el 
situarse en una espléndida y elevada 
postura que nos ponga por encima 
del sentir cotidiano. Porque, como dijo 
Kirkegaard,  ¿qué es preferible, que le 
pierda a uno la pasión, o que pierda 
uno la pasión?  

Gracias a  nuestros maestros 
comprendimos que nuestra principal 
misión es arrojar luz sobre la sociedad, 
contribuir a comprenderla, y eventual-
mente, transformarla. Ayudados por 
esa luz,  es nuestra misión expulsar las 
sombras de la ignorancia, de la discrimi-
nación, del racismo, del machismo, de 
la explotación, de la incomprensión, del 
recelo, de la soberbia, de la opresión, en 
definitiva, de la desigualdad, que resulta 
ser el término que mejor subsume a 
todos los demás que han perfilado las 
peores características de la Humanidad 
durante tantos siglos. 

Es esta una labor ante la que las 
incomprensiones, los egoísmos o los in-
tereses propios, que con tanta frecuen-
cia se contemplan como valor supremo, 
aunque se finja lo contrario, no deben 
cegar esa luz. Nuestra misión es hacerla 
brillar al precio de nuestro esfuerzo, 
pues esta es también nuestra vocación 
y no menos nuestra obligación. 

Siguiendo el espíritu de quienes 
nos precedieron en estas convicciones, 
procuramos mostrar a la luz pública 
cómo hay una fuerte diferencia entre los 
políticos que luchan por lo que creen, 
frente a los que pugnan por aquello por 
lo que cobran. Mostramos también que 
el derecho suele ser un corsé que no 
siempre se encuentra a la medida de la 
sociedad a la que se aplica;  unas veces 
le viene ancho y otras estrecho. 

Hacemos ver el difícil papel de los 
hombres de gobierno, que consiste en 
administrar bien una victoria, sin humi-
llar ni perjudicar a los perdedores. Para 
un político, el camino más fácil –a corto 
plazo- es a menudo limitarse a seguir el 
discurrir de la sociedad, y no esforzarse 
en mostrarle cual debe ser. Plegarse 
a la conveniencia y no al deber ético. 
Nuestra propia misión ha de coincidir 
precisamente con esa, mostrar cual es 
entre las diversas opciones la más útil 
y necesaria para la sociedad, porque 
para eso contamos con una formación 
específica y única. 

Como dijo Sócrates, ningún hom-
bre puede esperar construir un ánfora 
sin haber gastado tiempo y esfuerzo en 
aprender a hacerla. Por la misma razón, 
el arte de comprender la sociedad y su 
gobierno es aún más difícil. Nuestro 
deber es facilitar su entendimiento. Y 
hacer ver que algunos políticos no com-
parten una fe, sino que sólo creen en 
los resultados, porque están dispuestos 
a disfrazarse de lo que sea. Tenemos 
la obligación de mostrar la diferencia 
entre esa fe proclamada y y aquellos 
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resultados. Y es que (S.Paniker), una 
cosa es el poder y otra la razón. 

Los de mi generación, que hemos 
vivido 40 años de dictadura, y más de 
medio siglo de cambios vertiginosos, 
de hecho nacimos en un contexto casi 
del siglo XIX y nos encontramos hoy en 
los comienzos del XXI. Por eso algunos, 
más en base a la mera experiencia que 
al conocimiento, tenemos que apelar a 
la razón, como instrumento preferente 
de acceso a la convivencia en un mun-
do desigual. 

Quienes por profesión o por con-
vicción juegan el papel de conciencia 
crítica, por lo general encuentran toda 
clase de dificultades y a menudo des-
ilusiones. Incluso en ocasiones verán 
cómo otros se arrogan el mérito de 
lo que ellos habían propuesto mucho 
antes. Pero también hay que tener la 
humildad de comprender la diferencia 
entre lo que uno cree que debe hacerse 
y lo que debe hacerse.  El saber mostrar 
la importante disparidad que se da entre 
lo que implica el oportunismo en unos 
y la oportunidad en otros, es básico 
para entender la sociedad. Y el decirlo 
honestamente, también tiene su precio. 

Valores,  principios,  actitudes y 
convicciones como las que he per-
geñado, componen el acervo que da 
firmeza y soporta todo aquello que nos 
honramos en enseñar y –en lo posible 
imitar. Y no es menos cierto que en 
estos escritos que me habeis dedicado 
se mencionan todas estas cosas con 
mejores palabras de las que yo soy 
capaz de enunciar. 

Mi objetivo en el presente acto 
no puede ser más que uno: ofrecer un 
testimonio de gratitud a quienes me han 
honrado (sociólogos y politólogos casi 
todos), con su trabajo de redacción de 
los textos, de recopilación y revisión, 
y en general su personal aportación 
a cada uno de los volúmenes. Los 98 
autores, mas los miembros del CIS 
que han prestado su inteligencia y su 
tiempo a la creación y confección de 
estos libros, han superado los límites 
usuales de la amistad. En el espacio de 
que para esta intervención dispongo, no 
sería factible citarlos uno a uno. Ruego 
pues su perdón y comprensión por 
poder nombrar sólo simbólicamente al 
Presidente del CIS, Profesor Vallespín, 
cuya extraordinaria  comprensión ha 
permitido una edición sin precedentes, 
así como a Mercedes Contreras, y a 
los cuatro compiladores, Profesores 
Caciagli, Iglesias de Ussel, Beltrán y 
Montabes, sin cuya ayuda esta obra 
simplemente no hubiera aparecido. 
Igualmente a la Profesora Corzo, por su 
constante atención al menor detalle, y 
naturalmente a nuestro Rector, el pro-
fesor Aguilar, por su personal empeño 
en sacar adelante el trabajo, junto con 
nuestra decana, Profesora Latiesa. 
Es preciso recordar en este punto la 
figura eximia del Profesor Murillo Ferrol, 
maestro común de todos, desaparecido 
tan recientemente, pero vivo en nuestra 
memoria. 

Para testimonio imperecedero, 
quedan todos esos trabajos de los 
que me siento orgulloso porque han 
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sido el mejor regalo que un intelectual 
puede ofrecer y recibir. Sus palabras, 
vuestras palabras, han conseguido 
ser la máxima expresión de mis espe-
ranzas. Sólo la amistad  y el amor son 
capaces de crear la ilusión de que no 
estamos solos. 

Por la misma razón, debo dedicar 
en este momento una especial mención 
a mi familia, que, además de los com-
pañeros, ha constituido mi principal 
soporte durante tantos años, y en par-
ticular mi mujer. Según “fuentes dignas 
de crédito”, el hombre procede de 
simple barro soplado por la divinidad, 
mientras la mujer lo es de un material 
bastante más duro, y a la vez flexible, 
es decir, de una costilla. Lo cual explica 
muchos hechos históricos, y en mi caso 
la razón de la fortaleza de mi cimiento 
más sólido. Gracias a Elena. 

Y mi expresión de solidaridad a 
nuestro Colegio Profesional, a la Aso-
ciación Española de Ciencia Política 
y de la Administración, así como a la 
Federación Española de Sociología, 

de las que me congratulo de ser socio 
de honor.

Hay una frase de Betty Anderson 
Stanley (1904) que dice: “Ha logrado 
la dicha aquel que vivió bien, rió a me-
nudo,  y amó mucho; quien gozó del 
amor de mujeres puras, del respeto 
de hombres inteligentes, y del amor 
de los niños; quien llenó su hueco y 
cumplió con su tarea; quien dejó el 
mundo mejor de cómo se lo había en-
contrado, aunque fuese con una frase 
improvisada, con un poema perfecto, o 
un alma rescatada; quien supo apreciar 
la belleza del mundo, incluso si no supo 
expresarla, quien siempre buscó lo me-
jor en los demás y les dio lo mejor que 
él tenía, aquel cuya vida nos inspiró, y 
cuya memoria rememoramos”.

Gracias a vosotros, amigos, alcan-
cé muchos sueños; no todos lo conse-
guimos.  Pues si toda la vida es sueño, 
vosotros contribuisteis como ningún 
otro a hacer de los míos realidad. Por 
eso os doy de todo corazón las gracias 
por vuestra generosidad.  


